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Informe de Tormenta del Domingo 16 de Octubre de 2016 

 
• Inicio de los vuelos:  15:06 hs. 

• Finalización de los vuelos: 16:24 hs. 

• Total de células de tormenta observadas: Se observaron 24 células de tormenta con radar: 4 

células en la zona Centro y   20 células en la zona Sur. 

• Total de células de tormenta sembradas por aviones: Se sembró 1 célula de tormenta en la zona 

Sur. 

• Total de horas de observación con radar meteorológico: 24 horas. 

 

ZONA NORTE-ESTE  

         

• Observación:  Sin novedad 

 

• No se realizaron vuelos en esta zona.  

 

ZONA CENTRO 

 

          Hora:  08:00 hs a 16:00 hs  

 

• Lluvias fuertes a maderadas en zona cultivada:  San Carlos: Eugenio Bustos, Norte de La Consulta 

y Villa de San Carlos. 

           

• Observación:  En esta zona, desde las 08:00 hs hasta las 16:00 hs, se observan núcleos de 

tormentas, con desplazamiento al Sudeste, afectando con lluvias fuertes a moderadas en los 

distritos de Eugenio Bustos, Norte de La Consulta y Villa de San Carlos.  

 

• No se realizaron vuelos en esta zona.  

 

ZONA SUR 

           

• Hora: 08:30 hs a 16:30 hs. 02:20 hs a 07:00 

 

• Lluvia fuerte en zona cultivada: San Rafael sur de Malvinas. 

 

• Lluvias débiles a moderadas en zonas de cultivadas: Villa 25 de Mayo y Las Paredes. 

 

• Observación:  La observación en esta zona comienza con núcleos de lluvias en el Este del 

Diamante con desplazamiento al Sudeste después de las 08:00 hs los cuales van a afectar con 

lluvias débiles a moderadas Las Paredes y Villa 25 de Mayo. La zona en la que se produjo lluvia 

fuerte fue al sur de Malvinas. En zona de campo se vieron afectadas El Diamante, el Desvío, La 

Salina, Nihuil y los Reyunos. A las 02:20 se observan ecos débiles de lluvias al sur de Alvear, los 

cuales se propagan al sur del oasis cultivado. 

      

• Se realizó 1 vuelo de siembra en esta zona.  


